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Las últimas despedidas de finales de año. 
Momentos muy emotivos y felices por lo que 
vendrá pero, a la vez, tristes por dejar de ver a 
estos amigos y a nuestro peazo grupo de 
jovenes durante unos cuantos meses. Gran 
despedida, muchas gracias a tod@s. Habéis 
dejado huella en nuestra vida, nos habéis 
enseñado y apoyado, sois nuestra familia, 
nuestros hermanos pequeños y nuestros 

a m i g o s .  O s  
queremos 
mogollón ... 
pero ... ¡nos 
v e r e m o s  
pronto!

SENTIMIENTOS CRUZADOS

Séfora Xambó

COMUNIÓN

Oremos por: 
La salud de:

Martín Martínez, Lupe Quesada, Leonor Aís, Marta Nuño (recuperación de la 
operación), Jamile Loredo (rodilla), Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio 
(cuñado de Nelly Nuñez), Madre de María de Jesús (rodilla), Iker 3 años (trasplante de 
médula), David (hijo de Emi, pendientes de varias operaciones y con un proceso febril 
muy alto), Nelson, (sobrino de Luisa Pool), accidente tráfico, Joan Marc (fue operado 
de un ojo), Irma (hermana de Cristina. Córdoba), Alain Marín (sobrina de Soraya, 
estado de salud grave, Eugenio Berruezo (ictus), Nerea Figueredo (accidente 
laboral), Rebeca Corbalán (recuperación caída), Omar Mayo (oremos por su pronta 
recuperación), Rosalía (oremos por su pronta recuperación).

Agradecimientos:
Ángela (agradecer porque el Señor ha permitido una respuesta favorable), Gloria 
(nuevo trabajo).

Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Rebeca Ávila (Honduras), 
Gustavo Rabufetti, Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Sobrina de Cristina, 
Heber (por trabajo estable), Giovanni Vargas.

Viaje:
Cristina Córdoba, (Argentina), Mireya Angulo y familia (Ecuador),  
Miguel y Séfora (Australia).

Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir al 
correo electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con algunos 
de estos hermanos y orar,  podéis pedir información a nuestro Pastor Dr. Eduardo 
Bracier o Cristian Cerruti.

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús.” ( Filipenses 4:19 RVR60)

Cristian Cerruti



Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el 
único!! No obstante si fueras el único nuestra acogida 
sería de todo corazón. Antes de iniciar nuestro 
servicio (y también después) quisiéramos saludarte 
personalmente. Pero puesto que somos muchos - 
¿Por qué no saludas a la persona que está a tu lado?

Hoy es el tercer domingo de 2017 y ¿cómo van 
todas las “nuevas resoluciones” que habías 

hecho para este nuevo año?... o quizás ¡¡no debo preguntar!!!

 Para algunas personas hacer “nuevas resoluciones” para el 
nuevo año es una práctica mala – porque ¡¡¡lleva a la frustración!!!  
Pero no tiene que ser así.  Daniel, un profeta del Antiguo Testamento 
(la primera parte de la Biblia) tomó unas “resoluciones”. No 
podemos decir que era el principio del año – pero sí al principio de 
una nueva era o período de su vida: estar, como prisionero de 
guerra, colocado en “la Facultad de Ciencias Generales de la 
Universidad de Babilonia”. Recibió una serie de privilegios y claras 
responsabilidades de aplicarse totalmente al estudio, y en medio de 
esto “Daniel propuso en su corazón no contaminarse….” con las 
costumbres del palacio.

 Lo interesante es que su determinación fue muy arriesgada. 
 ¿Has pensado que puedes influenciar positivamente en tus 
amigos y a otros que no son precisamente tus amigos? Tu actitud 
llena de confianza en que Dios está en control,  que Él te ayudará en 
cada momento para hacer lo que es correcto – puede ayudar a otros 
a desarrollar una tranquilidad frente al futuro.

 Como iglesia podemos ir hacia delante con una confianza 
total que “el que nos ha traído hasta aquí, seguirá con nosotros, 
bendiciéndonos y ayudándonos en TODO”.

 Así lo creo yo. ¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
P.D. Se convoca a todos los miembros de la iglesia a una reunión informativa el 
domingo 22 de enero a las 18:30 y a la Asamblea General Ordinaria el domingo 29 
de enero a las 18:30.  Cada día la primera convocatoria es a las 18:00 horas
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BIENVENIDA



DONES DE DIOS (I)
Todo lo que el hombre es o posee 

viene de los dones de Dios:
1 Crónicas 29:14   Porque ¿quién soy yo, y quién es mi 

pueblo, para que pudiésemos ofrecer volunta-
riamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y 
de lo recibido de tu mano te damos.

Juan 3:27   Respondió Juan y dijo: No puede el hombre 
recibir nada, si no le fuere dado del cielo.

1 Corintios 4:7   Porque ¿quién te distingue? ¿o qué 
tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, 
¿por qué te glorías como si no lo hubieras 
recibido?

Santiago 1:17   Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variación.

2 Pedro 1:3   Como todas las cosas que pertenecen a la 
vida y a la piedad nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia,

Los dones de Dios son gratuitos y 
abundantes

Números 14:8   Si el Señor se agradare de nosotros, él 
nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra 
que fluye leche y miel.

Salmos 68:19   Bendito el Señor; cada día nos colma de 
beneficios El Dios de nuestra salvación. Selah

Romanos 8:32   El que no escatimó ni a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas?

Los dones de Dios son distribuidos 
según Su voluntad

Eclesiastés 2:26   Porque al hombre que le agrada, 
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; ...

Daniel 2:21   Él muda los tiempos y las edades; quita 
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, 
y la ciencia a los entendidos.

Romanos 12:6    De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la fe;

1 Corintios 7:7   Quisiera más bien que todos los 
hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su 
propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y 
otro de otro.

Los dones espirituales son:
el alma del hombre
Isaías 42:5   Así dice el Señor Dios, Creador de los 

cielos, y el que los despliega; el que extiende la 
tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo 
que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella 
andan:

Isaías 57:16   Porque no contenderé para siempre, ni 
para siempre me enojaré; pues decaería ante mí 
el espíritu, y las almas que yo he creado.

Cristo, el mayor de todos
Isaías 55:4   He aquí que yo lo di por testigo a los 

pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.

Juan 3:16   Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.

Juan 4:10   Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de 
Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le 
pedirías, y él te daría agua viva.

Juan 6:32-33   Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da 
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 
aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.

Romanos 5:15   Pero el don no fue como la transgresión; 
porque si por la transgresión de aquel uno murieron 
los muchos, abundaron mucho más para los muchos 
la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, 
Jesucristo.

Gálatas 2:20   Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí.

1 Timoteo 2:6   el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, 
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.

Tito 2:14   quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un 
pueblo propio, celoso de buenas obras.

el Espíritu Santo
Nehemías 9:20  Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, 

y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para 
su sed.

Lucas 11:13   Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?

Juan 14:16   Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre:

Hechos 2:38   Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.

Hechos 8:20   Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca 
contigo, porque has pensado que el don de Dios se 
obtiene con dinero.

Tito 3:5-6    nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en 
el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,

Hebreos 2:4   testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.

La gracia
Romanos 1:7  a todos los que estáis en Roma, amados de 

Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

1 Corintios 1:3   Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo.

Efesios 3:7   del cual yo fui hecho ministro por el don de la 
gracia de Dios que me ha sido dado según la 
operación de su poder.

Santiago 4:6   Pero él da mayor 
gracia. Por esto dice: Dios 
resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes.

1 Pedro 5:5   Dios ... da gracia a los 
humildes. 

.../...

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


¿QUÉ VAS A HACER CON LO QUE TE HAN DADO?
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios.” (1 Pedro 4:10)

¿Sabes para qué te ha creado Dios?  ¿Sabes cuál es tu destino?

Con el fin de cumplir tu destino, es necesario que reconozcas los dones que Dios te ha 
dado para que los uses. Estas son las cartas con las que participas en el juego de la vida. 
Ellas incluyen las cosas que no puedes controlar tales como, tus padres, tu nacionalidad, 
tu raza, tu idioma nativo. Ellas también incluyen tu FORMA: dones espirituales, corazón, 
habilidades, personalidad y experiencias.  Estas son las cosas que te hacen único.

Ahora bien, tú no eres responsable de los dones que Dios no te dio. En otras palabras, si 
tú no eres artísticamente 
dotado, no se espera que 
puedas pintar cuadros 
como Rembrandt. Por otro 
lado tú sí eres responsable 
por los dones que Él sí te 
dio. 

Cuando llegues al Cielo, 
Dios no te va a comparar 
con nadie, pero Él te comparará contigo mismo. ¿Qué hiciste con lo que te fue dado? 
¿Qué podrías haber hecho si hubieras confiado en Dios un poco más?  Romanos 14:12 
dice: “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” 

Esther tenía tres recursos que Dios le dio para que los utilizara y cumpliera así su destino. 
Ella era inteligente, hermosa y tenía una atractiva personalidad. Por estas cualidades 
“Ester hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían… Y  ella halló gracia y bondad  más 
que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina”. 
(Ester 2:15,17)

Dios le dio a Esther estos dones con un propósito. Dios te ha dado a ti dones para un 
propósito. Y así como Esther, tú tienes una responsabilidad para ser un buen 
administrador de esos dones – no para usos egoístas sino para beneficiar a los demás. 
Tus dones no son para tu beneficio. Dios te dio dones para el beneficio de otras 
personas. 

Reflexiona sobre esto:

Con el fin de conocer tu destino, tienes que saber tus talentos y decidir cómo usarlos. 
Debes hacer una lista de los dones que Dios te ha dado (no te olvides de incluir tu forma y 
las cosas que no puedes controlar). Pregúntate a ti mismo: "

¿Qué me ha dado Dios que pueda usar para bien?"

¿Cómo puedes ayudar a otros a descubrir su FORMA y propósito?

¿Cuáles son algunas maneras prácticas con las que puedes salir de la 
rutina de estar comparándote con los demás?

Rick Warren

Si nunca lo has hecho, toma un poco de tiempo hoy para 
pensar en tu FORMA. ¿Cuál es tu 
Fuego en el corazón, 
Obsequio de dones espirituales, 
Recursos (Habilidades Naturales), 
Mi Personalidad y 
Antecedentes (Experiencias) que Dios te ha dado y que te 

hacen único(a)?



¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, escuchar 
Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio Esparraguera y muchas cosas más? 
Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
En el primer trimestre del 2016 los domingos tratamos la vida práctica de la iglesia según Efesios 
del 4 al 6. Los viernes, y así sugerimos también para los grupos pequeños de estudio, trataremos la 
vida de pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El propósito es ver el trato y la relación de Dios 
con Israel para ver qué enseñanzas hay para nosotros como “pueblo del Nuevo Testamento”. 
Animamos a considerar personalmente estas preguntas. En cada estudio tendremos una 
exposición de alguna de ellas en particular, y daremos lugar a que algunos compartan brevemente 
si ha habido algún punto que les haya sido de ayuda o guía. Estas son las preguntas para el 
próximo Viernes:

El Maná Ex 16

Antes de que Dios diera el Maná, tuvo lugar la murmuración del pueblo, cómo Dios la 
trató, y qué enseñanza se desprende de ellos y de Moisés. ¿Cómo dirías que fue el trato 
de Dios y en qué manera puede aplicarse o relacionarse con el creyente hoy?

¿Cuál es el verdadero maná (Jn 6), y en qué se asemeja el maná de Éxodo 
al maná del Nuevo Testamento? Más allá de un ideal, ¿cómo un creyente 
del Nuevo Testamento puede vivir el “maná” de Dios?

Dios quiso que hubiera un memorial del maná para siguientes 
generaciones. ¿En qué consistía ese memorial y qué paralelismo se puede 
entender para el Nuevo Testamento? Manuel Martínez

“...Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. 
GRANDE ES TU FIDELIDAD...”                  Lamentaciones 3:22-23
¡¡¡A Dios nunca se le acaba la compasión!!! Busquemos, cada mañana, las 
bondades y misericordia del Señor para nosotros.

¿Cómo? Leamos su Palabra, 
escudriñémosla. Disponemos de 
devocionales que nos pueden ayudar...
Si nos llamamos cristianos... vivamos 
como cristianos.

 LA COMPASIÓN DEL SEÑOR

Mercè Huete

- El  a las  h. reunión de estudio viernes 20:00
bíblico y oración.

- El  a las  horas domingo 22 de enero 18:30
tendremos una Reunión Informativa 
para los miembros de la iglesia. 

- El , a las domingo 29 de enero
18:30 horas: Asamblea General. (Para 
los miembros de la iglesia). 

-  a partir de las Cada domingo
10:15 puedes venir a orar por el culto. Loida Piqué

ACTIVIDADES

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


LEMA PARA 2017: ““Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

Lectura: Efesios 4:7-16

Mensaje: (a cargo de D. Jairo Sentís) 

“DIVERSIDAD DE DONES” 

1.- ¿Lo primero...? Unidad en la convivencia de la comunidad

2.- Lo segundo... El significado de la “Unidad en el Espíritu”

3.-La “unidad” esencial que nos define

.



Lunes     16 de enero   Proverbios 18

[ el v. 21 está como complemento del consejo del 17:28  ¿Quieres ser 
considerado como ‘sabio’? Entonces cuidado con el uso de tu lengua.

[ el v. 22 es cierto si lo unimos con 1 Cor 7:39  “en el Señor”

[ ¡Cuántas gracias podemos dar por “los amigos de verdad”, que están a 
nuestro lado en los momentos buenos y en los malos también. ¿Eres así con tus 
amigos?

Martes   17 de enero  Proverbios 20

[ el v. 1 lleva a muchos a tomar la decisión de evitar totalmente el alcohol, y 
parece, de este versículo, que es una decisión sabia. Por lo menos así lo 
practican los deportistas de élite y los que aspiran a serlo. Será por algo ¿no?

[ el v. 3 es un comentario sobre 15:1 “La blanda respuesta quita la ira”; y del 
26:20 “Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la 
contienda”. ¿Por qué tardamos tanto en aprender de la Escritura?  
¡¡Podríamos ahorrarnos muchos problemas!!

Miércoles   18 de enero  Proverbios 25

[  El Señor sigue haciéndonos recordar la importancia de la lengua. El v. 11 
ilustra la palabra adecuada. Ten como objetivo usar tu lengua hoy para traer 
paz y tranquilidad a alguna persona nerviosa o preocupada. Pide al Señor que 
te dé esta oportunidad hoy.

[ ¿Cómo aplicarías los dos consejos en los v. 16 y 17?

Jueves   19 de enero  Proverbios 27

[ El sabio consejo del v. 1 se repite en Stg 4:13-16 diciéndonos hoy que, más 
que nunca, podemos dejar nuestro futuro tranquilamente en manos del 
Gobernador del Universo, y no confiar en nuestras propias capacidades de 
planificación a la exclusión de los planes del Señor. Pero tenemos que actuar 
con prudencia según el v. 23.

[¡¡Qué bueno es saber que podemos aplicar todos estos principios en la 
reunión informativa del próximo domingo por la tarde ¿no?!!

[ ¿Qué podemos aprender del v. 17?

Viernes   20 de enero  Proverbios 28

[ Investiga (y considera) los versículos que empiezan con “El que…” por ej. v. 
7,8,9,10, 13, etc.

[ v. 9 significa “El que no quiere escuchar… no será escuchado”. ¿Explica esto 
por qué, a veces, no vemos respuesta a nuestras oraciones?

LEMA PARA 2017: “Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS (en orden cronológico)

 (Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.


